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II CONGRESO PROVINCIAL DE PROFESIONALES DE LA AGRONOMÍA
El viernes 10 de agosto, en la Ciudad de Villaguay, tendrá lugar el "II Congreso Provincial de
Profesionales de la Agronomía", donde el tema principal de dicha jornada sera: "Los desafíos del ejercicio
profesional".
El congreso está dirigido exclusivamente a matriculados del CoPAER y contará con las disertaciones del Dr.
Rodolfo Pacher, Lic. Ivan Ordoñez y Med. Vet. Ignacio Berengüa.
Durante el congreso estará expuesta la Muestra Fotográfica del CoPAER y al culminar el mismo tendrá lugar
una cena de camaradería, conmemorativa del Día del Ingeniero Agrónomo y en la cual se reconocerá a los
profesionales que cumplen sus Bodas de Plata matriculados en el CoPAER.
Link a: Temario Completo.

REUNIÓN DE DIRECTORIO: Julio
El viernes 20 de julio a partir de las 10:00 hs. se concretará la Reunión de Directorio correspondiente al
mes de julio en las oficinas de la Coop. El Progreso, ubicadas en Rivadavia 1.165 de Lucas González.
Se recuerda que estas reuniones son públicas y se invita a los matriculados a participar de las mismas.

REPRESENTACIONES DEL CoPAER: Fiesta de la Conservación del Suelo
Este año se realizó la XXVII Fiesta de la Conservación del Suelo y XXII Fiesta Provincial en Aldea Santa María
con el lema “No lo arruines. Los buenos planetas son difíciles de encontrar”.
El cronograma de la Fiesta incluyó charlas técnicas los días 22 y 29 de junio, jornada educativa el 5 de julio
y peña artística el 7 de julio.
Como es habitual la Fiesta contó con el auspicio del CoPAER, entre otras instituciones, y con la presencia del
Director de la Regional A, Ing. Agr. Carlos Destéfanis, durante el primer día de los festejos y de la Ing. Agr.
María José Marnetto en la organización del evento y durante su concreción.
Link a: Informe Completo.

DOCUMENTO FINAL: Buenas Prácticas en Materia de Aplicaciones de Fitosanitarios
El Grupo de Trabajo Interministerial sobre Buenas Prácticas en materia de Aplicaciones de Fitosanitarios
creado por Resolución Conjunta No.1/2018 de los Ministerios de Agroindustria y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable emitió el documento resultante de las seis reuniones mantenidas entre el 5 de abril y el 5 de
julio de 2018.
El objeto del grupo de trabajo fue: a) Elaborar los principios que deben regir las políticas públicas nacionales
de sus respectivas competencias, sobre las aplicaciones de fitosanitarios en la agricultura y la alimentación,
con especial atención sobre las aplicaciones en zonas de amortiguamiento o “buffer” adyacentes a áreas que
requieren especial protección; b) Formular recomendaciones respecto de cómo mejorar la adopción de las
buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios; y c) Formular recomendaciones sobre cómo fortalecer los
sistemas de control y monitoreo de las actividades de aplicación de fitosanitarios.
Link a: Documento Final.

CAPACITACIÓN: Curso Virtual Microorganismos y Producción Agropecuaria Sustentable
El curso se ofrece dentro de la Escuela Internacional de la Red de Universidades Latinoamericanas AULA
CAVILA, lo que habilita un intercambio enriquecedor con personas que trabajan la temática en distintos
países.
Es dictado por docentes de nuestra Facultad de Ciencias Agropecuarias, y es totalmente virtual por lo que
plantea una metodología de estudio viable para quienes tienen otras ocupaciones y necesitan seguir
formándose. Todo el material y las actividades estarán disponibles en el Campus Virtual UNER.
Comienza el 13 de agosto. + info: https://www.cavila.org/es/node/643
Para inscribirse y pagar el arancel recomendamos leer antes el "Manual de Usuario"
(http://distancia.academica.uner.edu.ar/attach/manual.pdf) de nuestro Sistema de Inscripción y Pago
(http://distancia.academica.uner.edu.ar/inicio.php)

CAPACITACIÓN: Jornada sobre Buenas Prácticas de Aplicación de Productos
Fitosanitarios
En la localidad de Viale, el próximo
jornada.

miércoles 18 de julio, entre las 8:30 y 13:00 hs tendrá lugar la

La misma consta de una etapa a campo con demostración de lavado de envases vacíos, aplicación aérea y
terrestre y medición de la deriva; y una etapa en salón con temáticas de variada índole.
Link a: Afiche Publicitario

CAPACITACIÓN: Siembra y Regulación de la Sembradora
En la AER Crespo del INTA, ubicada en la esquina de Urquiza y Alberdi tendrá lugar el módulo teórico de la
jornada mientras que el módulo práctico se realizará en un campo de las cercanías.
La jornada se realizará el 1° de agosto entre las 8:30 y 17 hs, está destinado exclusivamente a profesionales
y tiene un costo general de $800 y de $500 para nóveles profesionales matriculados en el CoPAER durante
el último año.
Informes e Inscripción: aercrespo@inta.gob.ar -

Link a: Afiche Publicitario.

CAPACITACIÓN: Jornada de Actualización en soja ALAP
La Asociación de Laboratorios Agropecuarios Privados (ALAP) organiza la jornada bajo el lema “Produciendo
Calidad” para el 16 de agosto en la ciudad de Rosario, Santa Fé.
El evento, que estará incluido en la agenda de capacitaciones 2018 de INASE, está dirigido a asesores
técnicos, profesionales de la industria semillera, personal de laboratorio de semillas, docentes y estudiantes
universitarios.
Por informes e inscripción: www.laboraatoriosalap.com.ar - Link al: Afiche Publicitario.

